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San Isidro, 11 de junio 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La falta de servicio dE!ferrocarriles de la línea Belgrano Norte en las

dos (2) estaciones elel Partido de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que el ferrocarril Bel!~rano Norte realiza un recorrido limitado, entre

las estaciones de Retiro (e.A.B.A) y Munro (Partido de Vicente López);

Que la restricción en la prestación del servicio de trenes, se debe a

que las estaciones provisorias que se construyeron para llevar a cabo las obras de

elevación de andenes, no cumplieron con las medidas de seguridad necesarias para su

normal funcionamiento, poniendo en riesgo la integridad física de los pasajeros;

Que debido a las modificaciones que se estiman realizar, elevando los

andenes en todas las estaciones del Ferrocarril Belgrano Norte, se construyeron andenes

elevados provisorios;

Que los andenes elevados provisorios se construyeron utilizando

materiales usados, incumpliendo medidaE de seguridad y de calidad,de materiales;

Que las obras de construcción de andenes provisorios fueron

verificadas, in situ, por el Intendente Gustavo Posse junto con el Ministro de Transporte

Guillermo Dietrich;

Que la empresa concesionaria construyó las plataformas para los

andenes elevados, apoyadas sobre tacos de madera, baldosas u otros materiales,

incumpliendo la~) reglamentaciones vigentes, sin tener en cuenta el peso que debían

soportar;

Que son de público conocimiento las graves irregularidades en la

construcción de andenes elevados provisorios, 'poniéndose de manifiesto lo sucedido en

la estación Boulogne, donde se quebró, literalmente, parte de una de las plataformas;
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Que los andenes provisorios no respetan la altura correspondiente, y

tampoco se respeta la distancia entre los andenes y las formaciones, poniendo en riesgo

la integridad física de los pasajeros, y dificultando el acceso a personas con problemas de

motricidad;

Que los usuarios del Ferrocarril Belgrano Norte están padeciendo la

falta de servicios, desde el día 24 de mayo, debido a la negligencia estatal;

Que los vecinos del Partido de San Isidro, que habitualmente utilizan

el servicio de pasajeros que brinda la línea Belgrano Norte, a través de la empresa

Ferrovías, no cuenta con servicios alternativos por parte de la empresa desde las

estaciones Boulonne Sur Mer y Villa Adelina, como realiza la misma, desde las estaciones

,Del Viso, Pablo Nogués y Don Torcuato;

Que los vecinos del Partido de San Isidro carecen de información

cierta sobre la reanudación del servicio de ferrocarriles, por parte de las autoridadl::s;

PROYECTO DIE COMUNICACiÓN

Artículo 1: El Honorable Concejo Deliberante solicita 81Departamento Ejecutivo tenga a

bien informar, sobre los puntos que a continuación referimos:

1, Que el Departamento Ejecutivo envíe a este honorable cuerpo un informe

detallado y minucioso sobre los términos del acuerdo para la modificación de las

estaciones Boulogne Sur Mer y Villa Adelina, del Ferrocarril Belgrano Norte.

2. Si el Departamento Ejecutivo utilizará partidas del presupuesto municipal, de qué

área de gobierno se proveerán y cuál será el monto destinado, para dar solución a

las problemáticas de los vecinos de nuestro Partido de San Isidro, generadas por

la modificación de las estaciones mencionadas.

3. Si se cumplen todas las medidas necesaria en cuanto a Seguridad e Higiene en

las obras que se llevan a cabo.

4. Que el Departamento Ejecutivo, a través de quien corresponda, solicite a la

empresa Ferrovías un informe detallado sobre la verificación del buen estado de

las instalaciones ferroviarias antes de su puesta en uso.
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5. Que el Departamento Ejecutivo, a través de quien corresponda, solicite a la

empresa Ferrovías información cielia sobre la fecha de finalización de las obras en

los andenes provisiorios, y fecha de restablecimiento de los servicios.

Artículo 2: Que el Departamento Ejecutivo arbitre las medidas necesarias, a través de

quién corresponda, a fin de establecer un servicio gratuito de colectivos que sustituya el

servicio de trenes, durante el tiempo que demoren las obras, desde las estaciones

Boulogne Sur Mer y Villa Adelina, del Ferrocarril Belgrano Norte.-

Artículo 3: De Forma.-
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